
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Deja que tu sonrisa sea tu paraguas… 

…así podrás caminar por ahí con la boca llena de lluvia” 

 



Cabaret dossier 2 
MAD-Cabrón 

 
 

¿Qué? 
Un cabaret alternativo y visceral de artes 

escenicas con el epicentro del CLOWN. Un mismo 

leit motiv para todos los artistas participantes. En 

un ambiente íntimo se ofrece al público un menú 

de comedia pura sin adulterar en múltiples 

envases: clown, magia, música, bufón, humor underground, parodia, absurdo, ironía, 

humor inteligente, humor estúpido, humor a primera vista, humor fatal, humor 

platónico, degenerado, misterioso… 

 

El género del vodevil, del burlesque, de las grandes noches golfas de cabaret aparece 

desempolvado y refrescado aquí, con o sin plumas, con o sin borlas en los pezones, con o 

sin can-can, pero con altas dosis de diversión y sorpresas. Un infierno cómico que se 

transmita de boca a oreja. 

 

El Cabaret MAD-Cabrón (CMC) se presenta como el “alter ego” en Madrid del Cabaret 

Cabrón que en Barcelona Jango Edwards y la FOOLS MILITIA venimos organizando y 

representando con leyendas vivas de la tontería y con gran éxito en la sala El Almazen 

(más de 9 meses en cartel) y muy pronto de gira. 

 

Cada sesión del CMC es único e irrepetible, un carrusel de artistas presentan cada noche 

parte de sus mejores trabajos individuales, conjuntos y corales, todos ellos unificados 

bajo un mismo lunático título. Ejs: Abrázame Mucho, Alguien Voló sobre el Nido del 

Cabrón, La Casa del Turror, Tortilla de Camabrones, La Minería del Cabrón, Spaguetti a 

la Cabronera, El silencio de los Cordones, Cabrónicas PARAnormales, etc… 
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¿Para qué? 

Una vez puesto en marcha en Barcelona, uno de los objetivos es resucitar aquí también 

el Cabaret-Clown, un género algo perdido y relativamente olvidado, por no decir 

inédito, en la cartelera teatral de Madrid. Algo que huela a fresco, con un público 

caliente y cercano, donde los artistas puedan arriesgar con sus propuestas más chifladas 

y novedosas. Un espectáculo con mucha variedad, locura, humanidad, sin grandes 

pretensiones, con la única y sagrada misión de divertir sin más excusas. Un cabaret 

Cabrón… pero profesional 100% pura lana virgen. 

 

Será también un puente para traer y atraer a artistas y compañías desconocidas en la 

capital, hermanos y hermanas de la gran Orden del Clown, creyentes practicantes de la 

Iglesia de la Sonrisa, compañeros de la escena cómica internacional. 

 

El CMC servirá así mismo de aglutinante y punto de encuentro para la dispersa familia 

Clown residente en Madrid. Una oportunidad única para formar un laboratorio cómico 

donde artistas de muchas y variadas disciplinas puedan compartir recursos, crear nuevos 

equipos o colaborar en nuevas creaciones. 
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¿Quiénes? 

El comandante en jefe impulsor de este proyecto es Jango Edwards, el 

ínclito payaso norteamericano afincado en nuestro país, que con su 

trouppe de clowns la FOOLS MILITIA han lanzado el Cabaret Cabrón en 

Barcelona. 

La FOOLS MILITIA (milicia de los locos), en su afán de 

dominación y sembrar de risas el mundo, después de las 

victorias en los frentes cómicos del Forum 2004, la Plaça Freaky 

en Tarragona, el Comic Monsters Festival de Roma, el Festival 

Clownbaret en Tenerife y el Festival Rodará en Méjico, entre 

otros… ahora sobrevuelan la capital con dos de sus capitanes, los clowns Juan Gamba y 

Lucas Trapaza, que trabajan juntos para pilotar en Madrid una filial de este genial Show 

de shows y abrir aquí otra caja de diversión: El Cabaret MAD-Cabrón. Junto a ellos, en 

cada CMC participarán una cabalgata de artistas cabrones invitados, tanto nacionales 

como internacionales que trabajarán codo con codo para cada cabaret. El elenco de los 

CMC está aún abierto y se está formando en estos momentos. 

 

No faltará tampoco la visita puntual en alguno de los CMC de otros artistas que han 

participado en el Cabaret Cabrón edición Barcelona, como Las Pestañas (ganadoras del 

certamen intergaláctico del Festiclown’07) o Las Gallegas (dirigidas por el payaso del 

Circo del Soleil Alex Navarro) o incluso el propio Jango Edwards. 

 

www.juangamba.net  

www.foolsmilitia.com 

www.jangoedwards.net 

 

Lucas Trapaza: 629.13.40.30 

madcabron@gmail.com 

Juan Gamba: 649.94.56.59
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¿Para quienes? 
La intención es encontrar un público que 

encuentre gusto en la variedad, que sienta 

añoranza o curiosidad por esas noches de 

Cabaret, de diversión clandestina compartida. 

Público que le estimule ser parte activa de un 

acontecimiento artístico y no un mero 

consumidor de ocio. Espectadores que ansíen la 

vuelta a los inicios, la risa ingenua y franca que 

provoca un clown, una caravana de payasos, magos, bufones, músicos, titiriteros, 

bailarines… en un entorno casi familiar, donde no hay pudor a reírse a carcajada, donde 

la complicidad y el atrevimiento están al servicio del humor. 
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¿Dónde? 

Se están haciendo las gestiones para contactar con un espacio teatral que reúna las 

condiciones óptimas para albergar una propuesta de estas características. La decisión 

estará en función del mejor equilibrio encontrado en los parámetros: idoneidad de la 

sala de espectáculos, disponibilidad 

del espacio, dotación, aforo, situación 

del teatro, publicidad de la sala, tipo 

de programación habitual, fidelidad 

del público asiduo, acuerdo económico 

al que se llegue entre las partes, etc. 

 

El espacio de representación debería 

ser cómodo, para representar teatro 

(no café-teatro), con el suficiente 

equipo técnico, con backstage y 

camerino preparado para albergar un show donde intervienen varios artistas y su 

material escénico, con aforo suficiente para no dejar a nadie fuera, pero donde se 

puedan fundir público y artistas con la indispensable cercanía. 

 

Lo ideal sería que los artistas del CMC pudieran ultimar los ensayos en la propia sala los 

días previos al cabaret para adecuar el show al espacio y hacer las pruebas técnicas 

pertinentes. 
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¿Cuándo? 

En la hoja de ruta prevista está empezar en el 2º 

trimestre de 2008 y hacer 3 cabarets diferentes, 

uno por mes, en Abril, Mayo y Junio. 

 

En principio la noche más idónea para el cabaret 

sería viernes y/o sábado, en un horario golfo por 

supuesto (alrededor de las 22h sería lo óptimo). 

 

La posibilidad de prórroga o continuación de la programación de más CMC estará en 

función de diversos factores como el acuerdo llegado con el teatro que programa, la 

respuesta del público, la disponibilidad de los artistas y/o la del espacio… etc. 

 

 

¿Cómo? 

Con la ilusión del niño y la profesionalidad del perro 

viejo. Eso sí, con todo el amor que se merece una sala 

llena de gente dispuesta a divertirse con nosotros. 

 

 

 

 



Cabaret dossier 8 
MAD-Cabrón 

 
 

 

 

Celta asturiano concebido artísticamente en el útero de radios 

libres y piratas de ámbito local. El nacimiento al teatro fue poco 

después en el seno de una compañía independiente asturiana –

Teatro del Norte- con la que sigue manteniendo vínculos 

profesionales y afectivos desde entonces. Compañías de teatro 

con las que se ha formado y/o trabajado son, entre otras: Tramoya, Laví e Bel, 

Zanguango, Clownfish, La Machina, Mr.E Productions, Pikor, Legaleón, Alakran, etc… 

Ya en exilio laboral voluntario en su cuartel general de Madrid, estudió cine al tiempo 

que trabajó en todos los vértices de la profesión de actor: calle, escenarios, platós de 

cine y TV, publicidad, aulas, acciones dramáticas para la empresa privada, etc. Su mejor 

escuela fueron los muchos fracasos y equivocaciones cosechados en la primera etapa que 

le permitieron aprender lentamente sin engolosinarse con los escasos éxitos iniciales. 

No ha escatimado esfuerzos de formación de cualquier color que le resultara 

estimulante, y ha recorrido la geografía nacional y parte de la foránea viviendo todo tipo 

de experiencias teatrales: Shakespeare, danza contemporánea, Método, Commedia de’ll 

Arte, pantomima... Pero su más sólida revelación es el CLOWN, espíritu que lleva el 

timón y motor de su vida artística y personal. 

Ha creado y dirigido piezas y sketches cómicos (de teatro y TV) para diversos artistas y 

compañías. Compagina proyectos propios con su compañía LA DESTILERÍA Société 

Cooperative, como “ONOFF” y “ANATOMÍA de la RISA” (actual repertorio) con 

asesoramiento, dirección y diagnóstico de proyectos ajenos. Desde hace unos años una 

parte de su oferta profesional es la pedagogía actoral, principalmente en el campo del 

humor y alrededores, en el que tiene montado un laboratorio permanente de 

investigación. 

Profesores más influyentes (maestros algunos): Etelvino Vázquez, E. Barba, Mar 

Navarro, Jango Edwards, Carlo Colombaioni, Beatriz Peña, Johnny Melville, Philippe 

Gaulier,  Eric de Bont,  Oskar Gómez, Jordi Cortés, Monty, Txortas... y los anónimos por 

venir. 
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Madrileño de nacimiento, viajero por vocación, decide 

quedarse a vivir en Madrid, “porque está muy bien 

comunicado”. Compagina sus estudios de biología con el teatro 

y su compañía Tinto Teatro, donde protagoniza obras de 

Woody Allen, Neil Simon o Alfred Jarry. Siempre con una 

fuerte vertiente cómica en su trabajo, comienza a interesarse 

por el clown. Empieza a pensar muy seriamente que es un payaso. Jango Edwards se lo 

confirma. A partir de ése momento deja los animalitos de lado (vamos, que deja la 

biología) y pasa a formarse con maestros de clown, de commedia del arte y de teatro 

gestual, campo en el que se siente especialmente a gusto.  

 

Forma el dúo de humor Gamba & Ginny, con el que recorre toda la geografía española, 

de Ferrol hasta Estepona, actuando en cafés teatro, centros culturales y otros espacios. 

Crea el espectáculo gestual Descontrol Remoto, programado en La Alternativa 2007. Con 

varios de sus números participa en los Cabarets de diversos festivales (Barcelona, Roma, 

Festiclown, FIC La Laguna, Rodará México…). Su gran impulso personal y laboral es en 

2004, cuando pasa a trabajar a las órdenes de Jango Edwards para el Forum de las 

Culturas de Barcelona y La Fools Militia. El virús del CLOWN le es inoculado con mucho 

cariño. 

 

Siempre que puede se embarca en proyectos audiovisuales, habiendo grabado dos 

cortometrajes en 35mm y un sinfín en otros formatos. Empeñado en vivir de la 

actuación, hace animaciones de calle, camareros falsos, publicidad, cuenta cuentos para 

niños, obras de clown infantil (El Molstruo, junto a Paulino Díaz) y otras muchas 

propuestas, pero siempre con el objetivo de mejorar sus aptitudes cómicas. 

Desde 2007 forma a otros cómicos, impartiendo cursos de “Presencia Escénica Cómica”. 

 

Profesores más influyentes (maestros algunos): Jango Edwards, Carlo Colombaioni, Loco 

Brusca, Johnny Melville, Philippe Gaulier,  Eric de Bont,  Fabio Mangolini, Gabriel 

Chamé, Hernán Gené... y los anónimos por venir. 


